
 

 

 

Carlos Arribas: "No es tan extraño que se hubiese inventado algo así viendo el 'Caso 

Armstrong' CADENA SER 

Rusia y la República Dominicana trabajan para firmar un acuerdo en materia de deporte. 

SPUTNIK 

WADA director general Niggli marks anniversary of Council of Europe’s Anti-Doping 

Convention. INSIDE THE GAMES 

 

 

 
 

  



  
 

 

CADENA SER 

09/04/2019 

Carlos Arribas: "No es tan extraño que se hubiese inventado algo 

así viendo el 'Caso Armstrong' 
El periodista de El País explica las novedades del presunto engaño sobre el caso de dopaje de 

Alberto Contador 

Escuchar / Pausar10:22Enrique Gómez Bastida: "Es imposible que alguien sancionado puedan 

pasar a levantársela" 

La sanción por dopaje a Alberto Contador ha vuelto a salir a la luz después de liberarse los 

papeles de la última vista del Tribunal Administrativo del Deporte (TAS) sobre el famoso 'Caso 

Armstrong' según el cual se habría podido descubrir que el entonces director de 

la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, había intentado que Pedro Celaya -médico sancionado 

por el caso- colaborara con su objetivo de probar que Contador no sólo se había dopado para 

ganar el Tour de 2010 sino que antes también había recurrido a sustancias dopantes. A cambio 

de su colaboración le habría prometido que se le levantaría la sanción. Carlos Arribas, autor de 

la información que publica El País y Enrique Gómez Bastida hablaron sobre este nuevo caso en 

El Larguero con Manu Carreño.  

"El 'Caso Armstrong' era el caso más paradigmático a nivel internacional. Se contactó con el 

doctor y otras personas relacionadas con el caso. Nuestro gran caso era la 'Operación Puerto' 

que todavía se esperaba tener una resolución satisfactoria. Tenía que tener a algún profesional 

que hubiese reconocido que había tomado sustancias dopantes. Había ocurrido en otros 

países, pero en España no se tenía ese testimonio", explicó el propio Enrique Gómez 

Bastida sobre el caso.  

Además, el que fuera director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte niega que se pudiera revocar la sanción del médico en caso de que éste colaborase: 

"Es imposible eliminar toda la sanción sin ningún procedimiento, lógicamente no es verdad. Es 

imposible que alguien sancionado puedan pasar a levantársela".  

https://cadenaser.com/programa/2019/04/09/el_larguero/1554766182_713080.html
https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005497292/
https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005497292/
https://cadenaser.com/tag/alberto_contador/a/
https://cadenaser.com/tag/lance_armstrong/a/
https://cadenaser.com/tag/lance_armstrong/a/
https://elpais.com/deportes/2019/04/07/actualidad/1554658498_937351.html?id_externo_rsoc=TW_CM_DEP&hootPostID=b531c7eca57d3b6a4001185ed130b484
https://elpais.com/deportes/2019/04/07/actualidad/1554658498_937351.html?id_externo_rsoc=TW_CM_DEP&hootPostID=b531c7eca57d3b6a4001185ed130b484


  
 

 

Durante la visita del TAS a la Agencia Mundial Antidopaje, Pedro Celaya narró la reunión que 

mantuvo con la AEPSAD:  

"Fui a Madrid a una reunión con la Agencia Española Antidopaje en la que me ofrecieron 

quitarme la sanción si declaraba contra algunas personas, aunque fueran mentiras. Fui a la 

reunión porque pensé que tendría la oportunidad de decir la verdad, pero allí vi que el acuerdo 

de cooperación que me ofrecían implicaba a cierta persona. Les dije que si tenía que hablar de 

esa persona solo podría decir algo positivo, cosas positivas sobre él. Pero ellos me 

respondieron que para arreglar mi asunto tendría que decir algo negativo sobre esa persona, 

aunque no fuera verdad. Me desilusioné tanto que me fui de la agencia". El médico, terminó 

reconociendo que se trataba de Alberto Contador el ciclista implicado. 

Carlos Arribas, periodista de El País, reconoce que "tampoco es tan extraño que se hubiese 

inventado algo así viendo cómo actuó la agencia antidopaje de Estados 

Unidos con Armstrong logrando que algunos compañeros declarasen contra él".  

"Los hechos se producen en 2014, un año después de la 'Operación Puerto', que dejó la idea 

de que España no luchaba contra el dopaje y podría ser una manera de demostrarlo acusando 

a la máxima estrella como era Alberto Contador", reconoce el periodista.  

https://cadenaser.com/programa/2019/04/09/el_larguero/1554766182_713080.html  

  

https://cadenaser.com/programa/2019/04/09/el_larguero/1554766182_713080.html


  
 

 

SPUTNIK 

08/04/2019 

Rusia y la República Dominicana trabajan para firmar un acuerdo 

en materia de deporte 
MOSCÚ (Sputnik) — Rusia y la República Dominicana están haciendo gestiones para firmar 

este verano (hemisferio norte) un amplio acuerdo de cooperación en materia de deporte, 

anunció a Sputnik el embajador dominicano en Moscú, José Manuel Castillo Betances. 

El diplomático relató que el 3 de abril se reunió con el director del Departamento de Política de 

Deportes y Cooperación Internacional de Rusia, Borís Grishin. 

"En el marco de dicho encuentro se evaluaron las posibilidades de firmar en verano un 

acuerdo de cooperación entre los ministerios de ambos países, donde se puede desarrollar 

una amplia cooperación en materia de cultura física y deporte", dijo Castillo Betances en una 

entrevista concedida a esta agencia. 

Una vez concluidas las evaluaciones, precisó, el acuerdo será firmado por los ministros de 

Deporte de ambos países, lo que podría realizarse en julio o agosto, dependiendo de las 

agendas de los ministros. 

 

© FOTO : EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN RUSIA 

El director del Departamento de Política de Deportes y Cooperación Internacional del 

Ministerio del Deporte de Rusia, Borís Grishin y el embajador de la República Dominicana en 

Rusia, José Manuel Castillo Betances 

El embajador agregó que sostuvo similar encuentro con su ministro de Deportes y Recreación, 

Danilo Díaz Vizcaino, "con el cual sostuvo una agenda de trabajo para tales fines". 
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El jefe de la misión diplomática dominicana calificó de "muy productivo" el encuentro que 

sostuvo con Grishin. 

"Ambas partes coincidieron en que el deporte es un escenario propicio para fortalecer las 

relaciones de amistad y cooperación entre los dos países, fomentando la cooperación bilateral 

en la esfera de la cultura física y el deporte como medios para el fortalecimiento de la amistad 

y la mejora de las relaciones entre la Federación de Rusia y República Dominicana", agregó. 

El embajador destacó que la República Dominicana "como el rey regional en materia de 

béisbol" puede contribuir a que la Federación de Rusia desarrolle esta disciplina deportiva, ya 

que cuenta con el material humano y estructura física para su adelanto. 

Castillo Betances también subrayó que en el ranking mundial están entre los mejores en 

voleibol, con la brillante participación de las 'Reinas del Caribe' (la selección femenina 

nacional), que el director de Deporte ruso reconoció como un equipo talentoso. 

 

© FOTO : LAURA MARTINEL 

Además, el diplomático dominicano resaltó el interés de la educación deportiva para elevar la 

calificación de los técnicos en dicha materia. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.flickr.com/photos/reyperezoso/
https://www.flickr.com/photos/reyperezoso/13903599673/in/photolist-nbBzMK-SpCxNE-rK9AVH-aufNhX-RLQ4R8-SGZNZQ-rsGo3a-6nYUQM-aufAMX-auiEAd-aufNi4-augadx-Sf3Zpm-SNCuWf-9jyEmt-5iX5AQ-mU2Gxx-5mwrgU-5mw12j-aufAN2-augadp-augadv-aufAMP-qNmWSF-auhKcC-auiEA7-mU2BaZ-mcaXLa-5ms5Gr-mcbJ7T-mcbEZR-auhKd1-auhKcN-n7BKbu-auiEA1-aufNhR-mccF9Y-5mrTL2-5msgXp-5mw3SE-5mrXb6-5mw5Sy-mU4BbY-5mByur-7KPpp-5mwhEE-mU4tYb-mU2LwV-7KPmq-n7zYyp


  
 

 

Así, reveló la importancia que están dando el Ministerio de Deportes y el despacho de la 

primera dama en la República Dominicana al deporte para personas con discapacidad, "un 

área donde Rusia tiene mucho que aportar por su amplia experiencia y el carácter 

esencialmente humano en el ejercicio deportivo de la Federación de Rusia". 

El embajador informó que durante el encuentro se evaluaron una amplia gama de deportes en 

los que ambas naciones podrían cooperar para mejorar sustancialmente su posicionamiento 

internacional, así como el intercambio de programas, experiencias e información entre los 

deportes públicos, organizaciones, federaciones y otras estructuras deportivas. 

En particular, se contemplaron las siguientes áreas: deporte de excelencia; deporte 

masivo/deporte para todos; deporte para personas con discapacidad; ciencia deportiva; 

tecnología e infraestructura deportivas; antidopaje; gestión deportiva; educación deportiva; 

realización de grandes eventos deportivos. 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201904081086576909-cooperacion-entre-rusia-y-

republica-dominicana/  

  

https://mundo.sputniknews.com/politica/201904081086576909-cooperacion-entre-rusia-y-republica-dominicana/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201904081086576909-cooperacion-entre-rusia-y-republica-dominicana/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

08/04/2019 

WADA director general Niggli marks anniversary of Council of 

Europe’s Anti-Doping Convention 
• By Michael Pavitt 

 

World Anti-Doping Agency (WADA) director general Olivier Niggli commemorated the 30th 

anniversary of the Council of Europe’s Anti-Doping Convention at a conference in Athens. 

The Convention was opened for signatures in Strasbourg in 1989. 

The treaty has been ratified by all 47 Council of Europe member countries, alongside several 

other states. 

The Convention was aimed at harmonising anti-doping regulations, with the aim of making it 

harder to obtain and use banned substances, such as anabolic steroids. 

Assisting the funding of anti-doping tests and establishing a link between the strict application 

of anti-doping rules and awarding subsidies to sports organisations or individual sportsmen 

and sportswomen were also among the stated aims. 

Ensuring regular doping control procedures during and outside competitions, including in 

other countries, was also highlighted in the Convention. 

It is claimed it helped to prepare the way for WADA’s work, with the organisation founded 10 

years later. 

Niggli claimed the Convention had been a success but said complacency needed to be avoided. 

“Without a doubt, there is much more work to be done and improvements to be made,” he 

said. 

“The fight against doping is not static. 

“It evolves every day and none of us should rest on our laurels. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

“Together, the Council of Europe, Member States, WADA, UNESCO, the Sport Movement and 

all other players within the anti-doping community must go further by improving our methods, 

our rules, our science, our monitoring, our education programmes, our investigative 

capabilities and much more. 

“The input of Governments, such as those represented at this important conference, is 

paramount to going further and making a difference. 

“We need them as a crucial part of the team." 

WADA director general Olivier 

Niggli claimed Government support was crucial ©Getty Images 

“The athletes make all of us proud every day through their hard efforts, their excellence and 

their dedication," Niggli added. 

“They act as role models for the youth and make their nations’ flags fly on the world stage. 

“We owe them our full commitment – to protect them and the sports they love. 

“Over the years, WADA has been working very closely with the Council of Europe on a range of 

issues, including matters related to monitoring the compliance of anti-doping programmes. 

“This partnership has allowed for a crossover of important expertise, which benefits both 

organisations in increasing their respective efficiency while avoiding duplication of resources. 

“On behalf of WADA, I wish to thank Europe for their commitment, their investment and their 

relentless efforts in protecting clean sport and society.” 

An additional protocol to the Anti-Doping Convention was signed in 2002 in Warsaw. 

The protocol was aimed at ensuring the recognition of doping controls carried out on athletes 

coming from the other countries party to the Convention. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1077739/wada-director-general-niggli-

marks-anniversary-of-council-of-europes-anti-doping-convention  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1077739/wada-director-general-niggli-marks-anniversary-of-council-of-europes-anti-doping-convention
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1077739/wada-director-general-niggli-marks-anniversary-of-council-of-europes-anti-doping-convention

	Carlos Arribas: "No es tan extraño que se hubiese inventado algo así viendo el 'Caso Armstrong'
	Rusia y la República Dominicana trabajan para firmar un acuerdo en materia de deporte
	WADA director general Niggli marks anniversary of Council of Europe’s Anti-Doping Convention

